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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS
CVE-2020-6157

Bases y convocatoria para cubrir interinamente, mediante concurso,
una plaza de Secretario-Interventor.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.

CVE-2020-6157


Es objeto de la presente convocatoria cubrir interinamente, mediante concurso, el puesto de trabajo de SecretaríaͲ
IntervencióndelAyuntamientodeMazcuerras,quehaquedadovacanteporjubilacióndequieneraeltitular.

Laprovisióndelpuestodeformadefinitivamedianteelsistemaordinariodeconcursooasignacióndepuestosdeprimer
destino, el nombramiento provisional, en comisión de servicios o acumulación, de funcionario de Administración Local con
habilitacióndecarácternacional,determinará,automáticamente,elcesedelfuncionariointerinonombradoenesteproceso
selectivo. Del mismo modo si la provisión por funcionario con habilitación de carácter nacional se produjera durante la
tramitacióndeesteprocedimientoparacubrirlaplazainterinamente,laconvocatoriaquedarásinefecto.

La cobertura interina objeto de la presente convocatoria tendrá por finalidad desempeñar el puesto de SecretaríaͲ
IntervencióndelAyuntamientodeMazcuerras,vacanteenlaactualidadporjubilacióndequieneraeltitular,hastaqueéstesea
cubiertodefinitivamenteporfuncionariodeAdministraciónLocalconhabilitacióndecarácternacional.

Elpuestointerinogenerarálasretribucionesque correspondan conformealalegislación vigentey,enconcreto,las
establecidasparaelpuestodesecretarioͲinterventorenlaplantillaypresupuestodelAyuntamientodeMazcuerras.

SEGUNDA.ͲCondicionesdelosaspirantes.

Paraseradmitidosalarealizacióndelaspruebasselectivaslosaspirantesdeberánreunirlossiguientesrequisitos:

a)Serespañol/aoestarenposesióndelanacionalidadespañola.

b)Tenercumplidosdieciséisañosdeedadynohaberalcanzadolaedaddejubilaciónforzosa.

c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología,
AdministraciónyDireccióndeEmpresas,EconomíaoCienciasActuarialesyFinancierasoeltítulodegradocorrespondiente.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que /están en posesión de la
correspondienteconvalidaciónodelacredencialqueacredite,ensucaso,lahomologación.

d)Nopadecerenfermedadodefectofísicoqueimpidaomenoscabeeldesempeñodesusfunciones.

e)NohabersidoseparadodelserviciodelaAdministracióndelEstado,lasComunidadesAutónomasolaAdministración
Local,nihabersidoinhabilitadoparaelejerciciodelafunciónpública.

Losrequisitosanterioresdeberáncumplirseporlosaspirantesalmomentodeformularsusolicitudy,entodocaso,al
momentodeterminarelplazodepresentacióndeinstancias.

ElrégimendeincompatibilidadesseráelestablecidoenlaLey53/84.
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TERCERA.ͲPresentacióndesolicitudes.

Lasinstanciassolicitandotomarparteenelconcurso,enlasquelosaspirantesdeberánmanifestarquereúnentodasy
cadaunadelascondicionesexigidasenlabasesegunda,segúnmodeloanexoalapresenteconvocatoria,sedirigiránalseñor
alcaldeysepresentaránenelregistroGeneraldelAyuntamiento,duranteelplazodediezdíasnaturales(10),contadosapartir
delsiguientealenqueaparezcalapublicacióndelapresenteconvocatoriaenelBOC.Lasinstanciastambiénpodránpresentarse
enlosrestantesregistrosyenlaformaquedeterminaelartículo16delaLey39/2015,de1deoctubre,delProcedimiento
AdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas.Elrestodepublicacionessellevaránacaboeneltablóndeanunciosy
enlapáginawebdelAyuntamiento.

Juntoconlainstancia,deberáaportarseelcurrículumydocumentaciónacreditativa,quesirvaparalavaloraciónde
méritos.

CUARTA.Ͳ Admisión de aspirantes, lista de admitidos, designación de Tribunal Calificador, fecha de valoración de méritos y
entrevista,ypublicacióndeanuncios.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el señor alcalde aprobará la lista de los aspirantes admitidos y
excluidos,queseharápúblicaeneltablóndeanunciosypáginawebdelAyuntamiento,concediéndoseunplazodedos(2)días
hábiles,apartirdelsiguientealdedichapublicación,paraformularalegacionesosubsanarlosdefectosaquehubierelugar.

Concluido el plazo de alegaciones se dictará nueva resolución por el señor alcalde, resolviendo las que se hubieren
formuladoosubsanandodefectos,ensucaso,yacordandolalistadefinitivadeaspirantesadmitidosyexcluidos,ladesignación
de los miembros integrantes del Tribunal Calificador, fecha de constitución del mismo y fecha de valoración de méritos y
celebracióndeentrevista,convocandoatalefectoalosaspirantesadmitidos.Talresoluciónseharápúblicaeneltablónde
anunciosypáginawebdelAyuntamiento,conunaantelaciónmínimadedos(2)díashábilesalacelebracióndelaentrevista.
Los restantes anuncios que se generen en la presente convocatoria y sus pruebas y puntuaciones se publicarán,
únicamente,enelTablóndeanunciosypáginawebdelAyuntamientodeMazcuerras.

QUINTA.ͲTribunalcalificador.

ElTribunalCalificadorseconstituirádelasiguienteforma:

Presidente:UnfuncionariodeadministraciónlocalconHabilitacióndecarácternacionalounfuncionariomunicipalcon
latitulaciónpertinenteA1.

Vocales:

–UnrepresentantedelaComunidadAutónoma,nombradoporlaConsejeríadePresidenciayJusticia.

–TresfuncionariosdeadministraciónlocalconHabilitacióndecarácternacional,designadosdirectamenteporelseñor
alcalde.
Secretario:EldelaCorporación,funcionarioquelesustituya(convozperosinvoto),ounvocalmiembrodeltribunal.
Ladesignacióndelosmiembrosdeltribunalincluiráladelosrespectivossuplentes.

ElTribunalcalificadornopodráconstituirseniactuarsinlaasistenciademásdelamitaddesusmiembros,titulareso
suplentes,indistintamente.Entodocaso,elTribunalquedaráfacultadopararesolvertodaslasdudasquepudieransurgirenel
desarrollodelaspruebas.

SEXTA.ͲFasedeconcursoyvaloración.

Lafasedeconcursoconsistiráenlosiguiente:

A)Valoracióndeméritos.

B)Entrevistacurricular.
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A) Méritosavalorar.
Sevaloraránúnicamentelossiguientesméritos:

A.1)LicenciaturaenDerecho:1punto.


A.2)PrestacióndeservicioscomoFuncionariodeAdministraciónLocalconHabilitacióndecarácternacional,subescalas
SecretariaͲIntervenciónoSecretaríadeEntrada:0,10puntospormescompleto,hastaunmáximode3,50puntos.


A.3) Asistencia a cursos, celebrados en los últimos diez años, en materias de Administración Local y/o Derecho
Administrativodemásde15horaslectivas:0,10puntosporcurso,hastaunmáximode1,5puntos.


A.4)OtrasexperienciaslaboralesenmaterialrelacionadasconelDerechoAdministrativo,enpuestosclasificadosenel
grupoA1decualquieradministraciónpública:0,10puntospormescompleto,hastaunmáximode1,5puntos.


CVE-2020-6157

A.5)Porhabersuperadoexámenesdelasoposicionesalaescaladefuncionariosconhabilitacióndecarácternacional,
subescalaSecretaríaͲIntervención:0,50puntosporcadaexamensuperado,hastaunmáximode2,5puntos.

Únicamentesevaloraránaquellosméritosrelacionadosanteriormente,siemprequesehayanindicadoporelaspirante
encurrículumenelqueseadjunteladocumentaciónacreditativadelosmismomediantedocumentooriginalodebidamente
compulsado, habrán de poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y deberán de
acreditarsemediantefotocopia,certificadosdeservicios,diplomasdeasistencia,etc…

Cualquierméritodelosanterioresquenosehayainvocadoporelaspiranteodelquenoseaporteladocumentación
acreditativaenlostérminosanteriormenteseñalados,noserátomadoenconsideracióny,porlotantonoserápuntuado.

B) Entrevistacurricular.
Losaspirantesquehayanobtenidolascincomayorespuntuacionesenlavaloracióndeméritos,pasaránalacelebración
deunaentrevistacurricularanteelTribunalCalificador.Losrestantesaspirantesseentenderáneliminados.

Laentrevistatendráporobjetoconcretaraspectosquedeterminenlaidoneidaddelaspiranteparaeldesempeñodel
puestoobjetodelaconvocatoria,enrelaciónasucurrículumoméritosaportados,asímismoeltribunalpodráefectuarleunao
variaspreguntasrelacionadasconlamateriapropiadelpuestodetrabajoobjetodevaloración.Laentrevistacurricular,tendrá
unapuntuaciónmáximade5puntos.


SÉPTIMA.ͲPuntuaciónfinal,listadeaprobadosypresentacióndedocumentaciónporelaspirantepropuesto.

Lapuntuaciónfinalúnicamenteseráatribuidaalosaspirantesquehayanrealizadolaentrevistacurricular,entendiendo
alrestodeaspirantesquenohubierenpodidorealizarlapornoobtenerlascincomayorespuntuacionesenfasedeméritos,
comoeliminados.

Dichapuntuaciónfinalseconstituirásumandolaspuntuacionesobtenidasporcadaaspiranteenlavaloracióndeméritos
y de la entrevista curricular. Tal puntuación se hará pública en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento. Dicha relación de
aspirantesnooriginarálacreacióndeunabolsadesustitución,exceptoenlossupuestosenlosqueelaspirantepropuestopor
eltribunalnotomeposesiónorenunciedentrodelperiododeunmesdesdelafechadelaresolucióndenombramientopor
partedelaComunidadAutónoma,conformealosestablecidoenelapartadosegundodelabaseoctava

Seentenderáaprobado,alaspirantequehayaobtenidolamáximapuntuaciónfinal.

ElaspirantepropuestoporelTribunalcomoaprobado,presentaráenelAyuntamientodeMazcuerras,dentrodelplazo
de diez (10) días naturales, contados a partir de la publicación de la lista de aprobados en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento,losdocumentosacreditativosdereunirlascondicionesque,paratomarparteenelprocesoselectivo,seexigen
enlabasesegundadelaconvocatoria,asícomodeclaraciónjuradadenohabersidoseparadomedianteexpedientedisciplinario
del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni hallarse incurso en causa de
incompatibilidad,niinhabilitado,paraelejerciciodelasfuncionespúblicas.
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OCTAVA.ͲNombramientoytomadeposesióncomofuncionariointerino.

ConcluidoelprocesomencionadoenlaBaseanterior,yacreditadodentrodeplazoporelaspirantepropuestoelreunir
losrequisitosexigidosenlaconvocatoria,elseñor.Alcalde,propondráalórganocompetentedelaComunidadAutónoma,el
nombramientodelmismocomoSecretarioͲInterventorinterino,cuandoconcurracualquieradelascausasseñaladasenlaBase
Primera,paraeldesempeñodelpuesto.Efectuadodichonombramiento,elaspirantedeberátomarposesióndelpuestoenun
plazomáximode3díasnaturalesdesdequelefuerenotificado.

Enelsupuestoderenunciaalatomadeposesióndelaspiranteaprobadoseprocederáalapropuestadenombramiento
del aspirante que obtuvo la segunda mejor puntuación, y en su defecto al que obtuvo la tercera mejor puntuación, y así
sucesivamente.


NOVENA.ͲIncidentes,recursosynormativasupletoria.

ElTribunalquedaautorizadopararesolverlasdudasquesepresentenytomarlosacuerdosnecesariosparaelbuen
orden del proceso selectivo. En lo no previsto en estas bases se estará a la normativa reguladora que al efecto resulte de
aplicación.






ANEXO

MODELODEINSTANCIAOSOLICITUDCOMOASPIRANTE

ALSR/SRA.ALCALDE/ADELAYUNTAMIENTODEMAZCUERRAS.

Mazcuerras, 19 de agosto de 2020.
El alcalde,
Francisco Javier Camino Conde.
2020/6157
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D/Dña. ................................................................, mayor de edad, con D.N.I., nº ......................, y domicilio en
............................, calle....………..........., nº ......., piso ….., teléfono .....…….........., por medio del presente, comparece y, como
mejorproceda,

EXPONE:

1.Ͳ Que tiene conocimiento de las Bases y convocatoria para cubrir interinamente el puesto de SECRETARIOͲ
INTERVENTORdeeseAyuntamiento,publicadasenelBOCnº...defecha.........


2.ͲQuequiensuscribeestáinteresadoenparticiparcomoaspiranteendichaconvocatoria,cuyasbasesacepta,yacuyos
efectos manifiesta que reúne al momento de presentación de la solicitud todos y cada uno de los requisitos exigidos a los
aspirantes en la Base Segunda de la convocatoria, que en el caso de resultar aspirante propuesto para el nombramiento
acreditarédebidamente.

3.Ͳ Que, a efectos de valoración de los méritos, se adjunta currículum con la documentación acreditativa
correspondiente,endocumentooriginalocopiacompulsada.

Portodoloanteriormenteexpuesto,

SOLICITA:

Quesetengaporpresentadoentiempoyformaelpresenteescritoy,admitiendoelmismo,porformuladasolicitud
paraparticiparcomoaspiranteenlaspruebasselectivasaqueanteriormentesehacereferencia.

En............................,a........de.............................2020

Firma:
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